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1/1/2019 - Martes Octava de Navidad. Santa María, Madre de Dios.

1ª lectura: Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré 
Lectura del libro de los Números 6. 22-27 

El Señor habló a Moisés:

«Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendeciréis a los hijos de Israel: 

“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te
muestre su rostro y te conceda la paz.” 

Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré». 

Salmo: Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8
R. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. 

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R. 

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra. R. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. R. 

2ª lectura: Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 4, 4-7 

Hermanos: 

Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. 

Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «¡”Abba”,Padre!».
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. 

Aleluya Heb 1, 1-2 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

En muchas ocasiones habló Dios antiguamente,
a los padres por los profetas.
En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. R.
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Evangelio: Encontraron a María y a José, y al niño. Y a los ocho días, le pusieron
por nombre Jesús 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 16-21 

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacía Belén y encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los
que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto;
conforme a lo que se les había dicho. 

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como
lo había llamado el ángel antes de su concepción. 

www.archimadrid.org
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2/1/2019 - Miércoles 1a semana de Navidad.

1ª lectura: Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 2, 22-28 

Queridos hermanos:

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega
al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee
también al Padre.

En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece
en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el
Padre; y esta es la promesa que él mismo nos hizo: la vida eterna.

Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que
de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su
unción os enseña acerca de todas las cosas - y es verdadera y no mentirosa -, según os enseñó,
permaneced en él. 

Y ahora, hijos, permaneced en él para que, cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no
quedemos avergonzados lejos de él en su venida. 

Salmo: Sal 97, 1-2ab. 2cd -3ab. 3cd 4
R. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R. 

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado 
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R. 

Aleluya Heb 1, 1-2 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas.
En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: El que viene detrás de mi 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 19-28 

Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
que le preguntaran: 

«¿Tú quién eres?». 

Él confesó y no negó; confesó: 

«Yo no soy el Mesías». 

Le preguntaron:

«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».

Él dijo:

«No lo soy».

- «¿Eres tú el Profeta?»

Respondió: «No».

Y le dijeron:

«¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti
mismo?».

El contestó:

«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta
Isaías».

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:

«Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».

Juan les respondió:

- «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de
mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia». 

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

www.archimadrid.org
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3/1/2019 - Jueves - Tiempo de Navidad.

1ª lectura: Todo el que permanece en él no peca 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 2, 29-3, 6 

Queridos hermanos:

Si sabéis que él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de él.

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!

El mundo no nos conoce porque no le conoció a él.

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que,
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene
esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro.

Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley.

Y sabéis que él se manifestó para quitar los pecados, y en él no hay pecado. 

Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. 

Salmo: Sal 97,1-2ab.3cd-4.5-6
R. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R. 

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R. 

Tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. R.

Aleluya Jn 1, 14a. 12a 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros;
a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Este es el Cordero de Dios 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1,29-34 

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras
de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo” Yo no lo conocía,
pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». 

Y Juan dio testimonio diciendo: 

«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu
y posarse sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y he dado testimonio
de que este es el Hijo de Dios». 

www.archimadrid.org
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4/1/2019 - Viernes - Tiempo de Navidad.

1ª lectura: No puede pecar, porque ha nacido de Dios 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 7-10 

Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo.

Quien comete el pecado es del Diablo, pues el Diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se
manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado,
porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido Dios. 

En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del Diablo: todo el que no obra la justicia no
es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. 

Salmo: Sal 97, 1-2ab. 7-8a. 8b-9
R. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R. 

Retumbe el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan; 
aplaudan los ríos,
aclamen los montes. R. 

Al Señor, que llega
para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud. R. 

Aleluya Heb 1, 1-2 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas.
En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. R.

www.archimadrid.org
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Evangelio: Hemos encontrado al Mesías 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 35-42 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:

«Este es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían,
les pregunta:

«¿Qué buscáis?».

Ellos le contestaron:

«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»-

Él les dijo:

«Venid y lo veréis».

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra
primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».

Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: 

«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)». 

www.archimadrid.org
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5/1/2019 - Sábado de la 2a semana de Navidad.

1ª lectura: Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 11-21 

Queridos hermanos:

Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros.

No seamos como Caín, que procedía del Maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó?
Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas.

No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie; nosotros sabemos que hemos pasado de la
muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte.

El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva permanentemente
en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. También
nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo y viendo a
su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos,
no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. 

En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso
de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo.
Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios.

Salmo: Sal 99, 1-2. 3. 4. 5 
R. Aclama al Señor, tierra entera. 

Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. R. 

Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R. 

Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre. R. 

«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.» R. 

Aleluya 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Un día sagrado nos ha iluminado;
venid, naciones, y adorad ala Señor,
porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. R.

www.archimadrid.org
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Evangelio: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 43-51 

En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». 

Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice:

«Aquel de quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de
José, de Nazaret». 

Natanael le replicó:

«¿De Nazaret puede salir algo bueno?».

Felipe le contestó:

«Ven y verás».

Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:

«Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño».

Natanael le contesta:

«¿De qué me conoces?».

Jesús le responde:

«Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió:

«Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».

Jesús le contestó:

«¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees?

Has de ver cosas mayores».

Y le añadió: 

«En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre
el Hijo del hombre». 

www.archimadrid.org
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6/1/2019 - Domingo de la 2a semana de Navidad. Epifanía del Señor. 

1ª lectura: La gloria del Señor amanece sobre ti 
Lectura del libro de Isaías 60, 1-6 

¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!

Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su
gloria se verá sobre ti.

Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora.

Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde
lejos, a tus hijas las traen en brazos.

Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia
del mar se vuelca sobre ti, y ta ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de
camellos, dromedarios de Madián y de Efá. 

Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. 

Salmo: Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 

Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. R. 

En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna; 
domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra. R. 

Los reyes de Tarsis y de las islas 
le paguen tributo.
Los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
póstrense ante él todos los reyes, 
y sírvanles todos los pueblos. R. 

Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres. R.

www.archimadrid.org
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2ª lectura: Ahora ha sido revelado que los gentiles son coherederos de la promesa 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3, 2-3a. 5-6 

Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros,
los gentiles. 

Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los
hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y
profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la
promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 

Aleluya CF. Mt 2, 2 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Hemos visto salir su estrella
y venimos a adorar al Señor. R.

Evangelio: Venimos a adorar al Rey 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2, 1-12 

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén preguntando:

«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos
a adorarlo».

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes
y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.

Ellos le contestaron:

«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:

“Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues
de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”».

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había
aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:

«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo
también a adorarlo.»

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.

Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María,
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra. 

Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon
a su tierra por otro camino. 

www.archimadrid.org
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7/1/2019 - Lunes de la 2a semana de Navidad. 

1ª lectura: Examinad si los espíritus vienen de Dios 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 22-4, 6 

Queridos hermanos:

Cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le
agrada.

Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos
unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios
en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. Queridos míos: no
os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas
han salido al mundo.

En esto podréis conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne
es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios: es del Anticristo. El cual habéis
oído que iba a venir; pues bien, ya está en el mundo.

Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el
que está en el mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha.
Nosotros somos de Dios. 

Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el
Espíritu de la verdad y el espíritu del error. 

Salmo: Sal 2, 7-8. 10-12a
R. Te daré en herencia las naciones. 

Voy a proclamar el decreto del Señor; 
él me ha dicho: «Tú eres mi Hijo:
yo te he engendrado hoy.
Pídemelo:
te daré en herencia las naciones,
en posesión, los confines de la tierra». R. 

Y ahora, reyes, sed sensatos; 
escarmentad, los que regís la tierra: 
servid al Señor con temor,
rendidle homenaje temblando. R. 

Aleluya Cf. Mt 4, 23 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Jesús proclamaba el evangelio del reino, 
y curaba toda dolencia del pueblo. R.

www.archimadrid.org
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Evangelio: Está cerca el reino de los cielos 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-17. 23-25 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea.

Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí.
para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:

«Tierra de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y
curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de
enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. 

Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. 
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8/1/2019 - Martes de la 2a semana de Navidad. 

1ª lectura: Dios es amor 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 

En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su unigénito, para
que vivamos por medio de él. 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. 

Salmo: Sal 71, 1-2. 3-4ab. 7-8
R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 

Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. R. 

Que los montes traigan paz,
y los collados justicia;
defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos del pobre. R. 

En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna; 
domine de mar a mar,
el Gran Río al confín de la tierra. R. 

Aleluya LC 4, 18 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad. R.
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Evangelio: Al multiplicar los panes Jesús se manifiesta como profeta 
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 6, 34-44 

En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas
que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se acercaron sus
discípulos a decirle:

«Estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alre-
dedor y se compren de comer».

El les replicó: 

«Dadles vosotros de comer».

Ellos le preguntaron:

«¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?».

Él les dijo:

«¿Cuántos panes tenéis? Id a ver».

Cuando lo averiguaron le dijeron:

«Cinco, y dos peces».

Él les mandó que la gente se recostará sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por
grupos de cien y de cincuenta.

Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición,
partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos
los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos de pan y de peces. 

Los que comieron eran cinco mil hombres. 
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9/1/2019 - Miércoles de la 2a semana de Navidad.

1ª lectura: Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 11-18 

Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros.

A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amarnos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su
amor ha llegado en nosotros a su plenitud.

En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del
mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.

Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él.

Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él.

En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros: en que tengamos confianza en el día del
juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 

No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que
ver con el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. 

Salmo: Sal 71, 1-2. 10-11. 12-13
R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 

Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. R. 

Los reyes de Tarsis y de las islas 
le paguen tributo.
Los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
póstrense ante él todos los reyes, 
y sírvanle todos los pueblos. R. 

Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres. R.

Aleluya Cf. 1 Tim 3, 16 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Gloria a ti, Cristo, proclamado en las naciones; 
gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. R.
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Evangelio: Lo vieron andar sobre el mar 
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 6, 45-52 

Después de haberse saciado los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a
que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la
gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba
en mitad del lago, y Jesús, solo, en tierra.

Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia de la
madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo.

Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos
lo vieron y se asustaron. 

Pero él habló enseguida con ellos y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo».

Entró en la barca con ellos, y amainó el viento. 

Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían
la mente embotada. 
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10/1/2019 - Jueves de la 2a semana de Navidad.

1ª lectura: Quien ama a Dios, ame también a su hermano 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4,19-5,4 

Queridos hermanos:

Nosotros amemos a Dios, porque él nos amó primero. Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece
a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios,
a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su
hermano.

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al que da el ser
ama también al que ha nacido de él,

En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. 

Pues en esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos
no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la
victoria sobre el mundo es nuestra fe. 

Salmo: Sal 71, 1-2. 14 y 15bc. 17
R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 

Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. R. 

Él rescatará sus vidas de la violencia, 
su sangre será preciosa a sus ojos. 
Recen por él continuamente
y lo bendigan todo el día. R. 

Que su nombre sea eterno,
y su fama dure como el sol;
él sea la bendición de todos los pueblos,
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R. 

Aleluya Lc 4, 18 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad. R.
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Evangelio: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4, 14-22a 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda
la comarca.

Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados,
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.

Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos,
la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor.»

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los
ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles:

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. 
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11/1/2019 - Viernes de la 2a semana de Navidad. 

1ª lectura: El Espíritu, el agua y la sangre 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 5,5-13 

Queridos hermanos:

¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

Este es el que vino por el agua y la sangre: Jesucristo.

No sólo en el agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque
el Espíritu es la verdad.

Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres
es único.

Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de
Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio
en sí mismo.

Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta
de que tenéis vida eterna. 

Salmo: Sal 147. 12-13. 14-15. 19-20 
R. Glorifica al Señor, Jerusalén.

Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión. 
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R. 

Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. R. 

Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R. 

Aleluya Cf. Mt 4, 23 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Jesús proclamaba el evangelio del reino, 
y curaba toda dolencia del pueblo. R.
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Evangelio: Y enseguida la lepra se le quitó 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 5, 12-16 

Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra; al ver
a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme».

Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo:

«Quiero, queda limpio».

Y enseguida la lepra se le quitó.

Y él le ordenó no comunicarlo a nadie; y le dijo:

«Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que les sirva
de testimonio».

Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. 

Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. 
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12/1/2019 - Sábado de la 2a semana de Navidad. 

1ª lectura: Nos escucha en lo que le pedimos 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan Juan 5,14-21 

Queridos hermanos:

En esto consiste la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en que si le pedimos algo según su
voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos
conseguido lo que le hayamos pedido.

Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida -
a los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual
no digo que pida-.

Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido
de Dios no peca, sino que el Engendrado de Dios lo guarda, y el Maligno no llega a tocarle. Sabemos que
somos de Dios, y que el mundo entero yace en poder del Maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha
venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al Verdadero. Nosotros estamos en el Verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Éste es el Dios verdadero y la vida eterna. 

Hijos míos, guardaos de los ídolos. 

Salmo: Sal 149, 1bc-2. 3-4. 5-6a y 9b 
R. El Señor ama a su pueblo.

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey. R. 

Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes. R. 

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas,
con vítores a Dios en la boca.
Es un honor para todos sus fieles. R. 

Aleluya Mt 4, 16 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló. R.
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Evangelio: El amigo del esposo se alegra con la voz del esposo 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 3, 22-30 

En aquel tiempo, fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba.

También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante; la
gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces
una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación; ellos fueron a Juan y
le dijeron:

«Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese
está bautizando, y todo el mundo acude a él».

Contestó Juan: 

«Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos
de que yo dije: “Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él.” El que tiene la esposa
es el esposo; en cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo;
pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer, y yo tengo que menguar». 
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13/1/2019 - Domingo. El Bautismo del Señor.

1ª lectura: Mirad a mi siervo, en quien me complazco 
Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7 

Esto dice el Señor:

«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco.

He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.

No gritará, no clamará, no voceará por las calles.

La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no lo apagará.

Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el
país. En su ley esperan las islas. 

Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un
pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la
cárcel, de la prisión a los que habitan las tinieblas». 

Salmo: Sal 28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10 
R. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R. 

La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R. 

El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno. R.

2ª lectura: Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34-38 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo 

«Ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando
la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. 

Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del
bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él». 
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Aleluya Cf. Mc 9, 7 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre:
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo. R.

Evangelio: Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3,15-16.21-22 

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan
si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras
oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a
una paloma, y vino un voz del cielo: 

«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». 
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14/1/2019 - Lunes de la 1a semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Dios nos ha hablado por el Hijo 
Comienzo de la carta a los Hebreos 1, 1-6 

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas.

En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por
medio del cual ha realizado los siglos,

Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y,
habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las
alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás:

«Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar:

«Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo?» 

Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios». 

Salmo: Sal 96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9 
R. Adorad a Dios, todos sus ángeles. 

El Señor reina, la tierra goza,
se alegran las islas innumerables. 
Justicia y derecho sostienen su trono. R. 

Los cielos pregonan su justicia,
y todos los pueblos contemplan su gloria. 
Adoradlo todos sus ángeles. R. 

Porque tú eres, Señor,
Altísimo sobre toda la tierra, 
encumbrado sobre todos los dioses. R. 

Aleluya Mc 1,15 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Está cerca el reino de Dios - dice el Señor -; 
convertíos y creed en el Evangelio. R.
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Evangelio: Convertíos y creed en el Evangelio 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 14-20 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón. echando las
redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la
barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con
los jornaleros y se marcharon en pos de él. 
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15/1/2019 - Martes de la 1a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Convenía perfeccionar mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos
a la salvación 

Lectura de la carta a los Hebreos 2, 5-12 

Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero, del que estamos hablando; de ello dan fe estas palabras:

«¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el ser humano, para que mires por él? Lo
hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus
pies». En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía
que le esté sometido todo.

Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de
gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gusto la muerte por todos.
Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevará muchos hijos a la gloria perfeccionando
mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación.

El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos
hermanos, cuando dice: 

«Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré». 

Salmo: Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9
R. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. 

¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para mirar por él? R. 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos. 
Todo lo sometiste bajo sus pies. R. 

Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. R. 

Aleluya Cf. 1 Tes 2, 13 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, 
sino, cual es en verdad, como palabra de Dios. R.
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Evangelio: Enseñaba con autoridad 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28 

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados
de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en
su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros,
contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó:

«Cállate y sal de él».

El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se
preguntaron estupefactos:

«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus
inmundos y lo obedecen». 

Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. 
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16/1/2019 - Miércoles de la 1a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser misericordioso 
Lectura de la carta a los Hebreos 2. 14-18 

Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra
carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar
a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. 

Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenia que parecerse
en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere,
y expiar los pecados del pueblo. Pues, por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede
auxiliar a los que son tentados. 

Salmo: Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
R. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
dad a conocer sus hazañas a los pueblos. 
Cantadle al son de instrumentos,
hablad de sus maravillas. R. 

Gloriaos de su nombre santo,
que se alegren los que buscan al Señor. 
Recurrid al Señor y a su poder,
buscad continuamente su rostro. R. 

¡Estirpe de Abrahán, su siervo; 
hijos de Jacob, su elegido!
El Señor es nuestro Dios,
él gobierna toda la tierra. R. 

Se acuerda de su alianza eternamente, 
de la palabra dada, por mil generaciones; 
de la alianza sellada con Abrahán,
del juramento hecho a Isaac. R.

Aleluya Jn 10, 27 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor,
y yo las conozco, y ellas me siguen. R.
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Evangelio: Curó a muchos enfermos de diversos males 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés.

La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.

Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población
entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios;
y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron:

«Todo el mundo te busca».

Él les responde:

«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido». 

Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 
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17/1/2019 - Jueves de la 1a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Animaos, los unos a los otros, mientras dure este «hoy» 
Lectura de la carta a los Hebreos 3, 7-14 

Hermanos: 

Dice el Espíritu Santo: 

«Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando la rebelión, en el día
de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar
de haber visto mis obras cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación, y dije: Siempre
tienen el corazón extraviado; no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no
entrarán en mi descanso». ¡Atención, hermanos! Que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e
incrédulo, que lo lleve a desertar del Dios vivo.

Animaos, por el contrario, los unos a los otros, cada día, mientras dure este “hoy”, para que
ninguno de vosotros se endurezca, engañado por el pecado. 

En efecto, somos partícipes de Cristo, si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. 

Salmo: Sal 94, 6-7. 8-9. 10-11
R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón». 

Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía. R. 

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masa en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R. 

Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije: 
«Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso» R. 

Aleluya Cf. Mt 4, 23 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Jesús proclamaba el evangelio del reino,
y curaba toda dolencia en el pueblo. R.
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Evangelio: La lepra se la quitó, y quedó limpio 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes
limpiarme».

Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo:

«Quiero: queda limpio». 

La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.

Él lo despidió, encargándole severamente:

«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu puri-
ficación lo que mandó Moisés, para que sirva de testimonio». 

Pero, cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya
no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así
acudían a el de todas partes. 
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18/1/2019 - Viernes de la 1a semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Empeñémonos en entrar en aquel descanso 
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 1-5. 11 

Hermanos:

Temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de
vosotros crea que ha perdido la oportunidad.

También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos; pero el mensaje que oyeron
no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues,
los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho:

«He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso», y eso que sus obras estaban terminadas
desde la creación del mundo.

Acerca del día séptimo se dijo:

«Y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho».

En nuestro pasaje añade:

«No entrarán en mi descanso». 

Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. 

Salmo: Sal 77, 3 y 4bc. 6c-7. 8 
R. ¡No olvidéis las acciones de Dios! 

Lo que oímos y aprendimos, 
lo que nuestros padres nos contaron, 
lo contaremos a la futura generación: 
las alabanzas del Señor, su poder. R. 

Que surjan y lo cuenten a sus hijos, 
para que pongan en Dios su confianza
y no olviden las acciones de Dios,
sino que guarden sus mandamientos. R. 

Para que no imiten a sus padres, 
generación rebelde y pertinaz;
generación de corazón inconstante, 
de espíritu infiel a Dios. R. 

Aleluya Lc 7, 16 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Un gran Profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo. R.
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Evangelio: El Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 2, 1-12 

Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa.

Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les proponía la palabra.

Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y, como no podían presentárselo por el
gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la
camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus
pecados te son perdonados».

Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros:

«Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo uno, Dios?».

Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo:

«¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decir al paralítico “tus pecados te son perdonados” o
decirle “levántate, coge la camilla y echa a andar”?

Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados
- dice al paralítico -:

«Te digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa».

Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y
daban gloria a Dios, diciendo: 

«Nunca hemos visto una cosa igual». 
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19/1/2019 - Sábado de la 1a semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia 
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 12-16 

Hermanos:

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el
punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e intenciones del
corazón. Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de
rendir cuentas.

Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de
Dios, mantengamos firme la confesión de fe.

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha
sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. 

Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
encontrar gracia para un auxilio oportuno. 

Salmo: Sal 18. 8. 9. 10. 15
R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel
e instruye a los ignorantes. R, 

Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R. 

El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R. 

Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, Roca mía, Redentor mío. R.

Aleluya Lc 4, 18 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad. R.
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Evangelio: No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 2, 13-17 

En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar; toda la gente acudía a él, y les enseñaba.
Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice:

«Sígueme».

Se levantó y lo siguió. 

Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores
se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los
fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos:

«¿Por qué come con publicanos y pecadores?».

Jesús lo oyó y les dijo: 

«No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores». 
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20/1/2019 - Domingo de la 2a semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Se regocija el marido con su esposa 
Lectura del libro de Isaías 62, 1-5 

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de
su justicia, y su salvación llamee como antorcha.

Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por
la boca del Señor.

Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios.

Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y
a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven
se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. 

Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. 

Salmo: Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c
R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R. 

Proclamad día tras día su victoria, 
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R. 

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor. R. 

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda. 
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente.» R. 

2ª lectura: El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 4-11 

Hermanos:

Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.

Pero a cada cual se le otorga la manifestación el Espíritu para el bien común.

Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia,
según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro,
por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a aquél,
profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de
lenguas; a otro, el don de interpretarlas. 

El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en parti-
cular como a él quiere. 
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Aleluya Cf. 2 Tes 2, 14 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Dios nos llamó por medio del Evangelio
para que sea nuestra la gloria e nuestro Señor Jesucristo. R. 

Evangelio: Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 1-11 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y
sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo:

«No tienen vino». 

Jesús le dice:
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora».

Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él diga».

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien
litros cada una.

Jesús les dijo:
«Llenad las tinajas de agua».

Y las llenaron hasta arriba.

Entonces les dice:
«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo».

Ellos se lo llevaron.

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dice: 

«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora». 

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria, y
sus discípulos creyeron en él. 
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21/1/2019 - Lunes de la 2a semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer 
Lectura de la carta a los Hebreos 5, 1-10 

Hermanos:

Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en
el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados.

Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad.

A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo.

Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón.

Tampoco Cristo se confirió a si mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel
que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, como dice otro pasaje: «Tú eres sacerdote
para siempre según el rito de Melquisedec». 

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía
salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filiar. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a
obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación
eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. 

Salmo: Sal 109, 1. 2. 3. 4
R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies». R. 

Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos. R. 

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento 
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno, 
antes de la aurora». R. 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec». R.

Aleluya Heb 4, 12ad 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 
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La palabra de Dios es viva y eficaz; juzga los deseos e intenciones del corazón. R. 

Evangelio: El esposo está con ellos 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 2, 18-22 

En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le
preguntaron a Jesús:

«Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no?».

Jesús les contesta:

«¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Mientras el
esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces
ayunarán en aquel día.

Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado; porque la pieza tira del
manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. 

Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos; porque el vino revienta los odres, y se pierden el
vino y los odres; a vino nuevo, odres nuevos». 
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22/1/2019 - Martes de la 2a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: La esperanza que tenemos delante es para nosotros como ancla segura
y firme 

Lectura de la carta a los Hebreos 6, 10-20 

Hermanos:

Dios no es injusto para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo
a los santos ahora igual que antes.

Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla
vuestra esperanza, y no seáis indolentes, sino imitad a los que, con fe y perseverancia, consiguen lo
prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abrahán, no teniendo a nadie mayor por quien jurar,
juró por si mismo, diciendo:

«Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente».

Abrahán, perseverando, alcanzó lo prometido.

Los hombres juran por alguien que sea mayor y, con la garantía del juramento, queda zanjada
toda discusión. 

De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad
de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es
imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en él, aferrándonos
a la esperanza que tenemos delante. La cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme,
que penetra más allá de la cortina, donde entró, como precursor, por nosotros, como precursor, Jesús,
Sumo sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. 

Salmo: Sal 110, 1-2. 4-5. 9 y 10c
R. El Señor recuerda siempre su alianza. 

Doy gracias al Señor de todo corazón, 
en compañía de los rectos, en la asamblea. 
Grandes son las obras del Señor,
dignas de estudio para los que las aman. R. 

Ha hecho maravillas memorables, 
el Señor es piadoso y clemente. 
Él da alimento a los que lo temen 
recordando siempre su alianza. R. 

Envió la redención a su pueblo,
ratificó para siempre su alianza.
Su nombre es sagrado y temible.
La alabanza del Señor dura por siempre. R. 
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Aleluya 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Padre de nuestro Señor Jesucristo
ilumine los ojos de nuestro corazón,
para que comprendamos cuál es la esperanza
a la que os llama. R.

Evangelio: El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 2, 23-28 

Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban
arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: 

«Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?».

Él les responde:

« ¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con
hambre, cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes
de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes
estaban con él?». Y les decía: 

«El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del hombre es
señor también del sábado». 
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23/1/2019 - Miércoles de la 2a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec 
Lectura de la carta a los Hebreos 7, 1-3. 15-17 

Hermanos:

Melquisedec, rey de Salen, sacerdote del Dios altísimo, salió al encuentro de Abrahán cuando
este regresaba de derrotar a los reyes, lo bendijo, y recibió de Abrahán el díezmo del botín.

Su nombre significa , en primer lugar, Rey de Justicia, y después, Rey de Salen, es decir, Rey de Paz.

Sin padre, sin madre, sin genealogía; no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida.

En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, es sacerdote perpetuamente.

Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no
ha llegado a serlo en virtud de un legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera; pues
está atestiguado: 

«Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec». 

Salmo: Sal 109, 1. 2. 3. 4.
R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies». R. 

Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos. R. 

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento 
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno, 
antes de la aurora». R. 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec». R.

Aleluya Cf. Mt 4, 23 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Jesús proclamaba el evangelio del reino,
y curaba toda dolencia del pueblo. R.
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Evangelio: ¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un hombre o dejarlo movir? 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 3, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano
paralizada. Lo estaban observando, para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al
hombre que tenía la mano paralizada:

«Levántate y ponte ahí en medio».

Y a ellos les pregunta: 

«¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer lo bueno o lo malo?, ¿salvarle la vida a un hombre o
dejarlo morir?». Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su
corazón, dice al hombre: «Extiende la mano».

Lo extendió y su mano quedó restablecida. 

En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. 
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24/1/2019 - Jueves de la 2a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Presentó sacrificios de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo 
Lectura de la carta a los Hebreos 7, 25-8, 6 

Hermanos:

Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre
para interceder a favor. de ellos

Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los
pecadores y encumbrado sobre el cielo.

Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por
los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose
a sí mismo.

En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra
del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre.

Esto es lo principal de todo el discurso: Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha
del trono de la Majestad en los cielos y es ministro del Santuario y de la Tienda verdadera, construida
por el Señor y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y
sacrificios; de ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer.

Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los
dones según la Ley.

Estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes, según el oráculo
que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda:

«Mira», le dijo Dios, «te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña». 

Mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la
alianza de la que es mediador: una alianza basada en promesas mejores. 

Salmo: Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: «Aquí estoy». R. 

« - Como está escrito en mi libro -
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas». R. 

He proclamado tu justicia
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes. R. 

Alégrense y gocen contigo
todos los que te buscan;
digan siempre: «Grande es el Señor», 
los que desean tu salvación. R.
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Aleluya Cf 2 Tim 1, 10 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte,
e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. R.

Evangelio: Los espíritus inmundos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les
prohibía que lo diesen a conocer. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 3, 7-12 

En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muche-
dumbre de Galilea.

Al enterarse de las cosas que hacia, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén, Idumea, Trans-
jordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca,
no lo fuera a estrujar el gentío.

Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo.

Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban:

«Tú eres el Hijo de Dios». 

Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. 
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25/1/2019 - Viernes de la 2a semana de Tiempo Ordinario. La Conversión de San Pablo. 

1ª lectura: Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando el nombre
de Jesús. 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 22, 3-16 

En aquellos días, dijo Pablo al pueblo:

«Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad; me formé a los pies de
Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres; he servido a Dios con tanto celo
como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este Camino, encadenando y metiendo en la cárcel
a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío y son testigos de esto el mismo sumo
sacerdote y todos el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco,
y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí,
para que los castigaran. 

Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo
me envolvió con su resplandor, caí por tierra y oí una voz que me decía:

“Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?”.

Yo pregunté:
“¿Quién eres, Señor?”.

Me respondió:
“Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues”.

Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba.

Yo pregunté:
“¿Qué debo hacer, Señor?”.

El Señor me respondió:
‘Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas”.

Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la
mano a Damasco.

Un cierto Ananías, hombre piadoso según la Ley, recomendado por el testimonio de todos los
judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo:

“Saúl, hermano, recobra la vista”.
Inmediatamente recobré la vista y lo vi.

Él me dijo: 
“El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al Justo y escuches la

voz, de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora,
¿que te detiene? levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre”». 

Salmo: Sal 116, 1. 2
R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos. R. 

Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre. R.
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Aleluya Cf, Jn 15, 16 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Yo os he elegido del mundo - dice el Señor -,
para que vayáis y deis fruto,
y vuestro fruto permanezca. R.

Evangelio: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 16, 15-18 

En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo:

«ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.

El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será condenado. 

A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas
nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán
las manos a los enfermos, y quedarán sanos». 
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26/1/2019 - Sábado de la 2a semana de Tiempo Ordinario. San Timoteo y San Tito. 

1ª lectura: Evoco el recuerdo de tu fe sincera 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 1,1-8 

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay
en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de
Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia
limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día.

Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera,
la que arraigó primero en tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti.

Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos
porque, pues Dios no nos ha dado un espíritu cobardía, sino de fortaleza, amor y de templanza. 

Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien,
toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. 

Salmo: Sal 95, 1-2a. 2b-3, 7-8a.10
R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R. 

Proclamad día tras día su victoria. 
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R. 

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor. R. 

Decid a los pueblos: «El Señor es rey, él afianzó el orbe,
y no se moverá; él gobierna a los pueblos rectamente». R. 

Aleluya Lc 4, 18 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad. R.
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Evangelio: La mies es abundante y los obreros pocos 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 1-9 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos en dos,
a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los obreros
pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies.

¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni
alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa.” 

Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no volverá a vosotros. 

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su
salario. No andéis cambiando de casa en casa. 

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed los que os pongan, curad a los enfermos que haya
en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”». 
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27/1/2019 - Domingo de la 3a semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Leyeron el libro de la ley, explicando su sentido 
Lectura del libro de Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comu-
nidad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la
Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso
de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso
en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión.

Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo;
al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo
respondió con las manos levantadas.

«Amén, amén». 

Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.

Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que
entendieran la lectura.

Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al
pueblo dijeron a toda la asamblea:

«Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el
pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley) Nehemías les dijo: 

«Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues
este día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza». 

Salmo: Sal 18, 8. 9. 10. 15
R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es 
fiel e instruye al ignorante. R. 

Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R. 

La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R. 

Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,
Señor, Roca mía, Redentor mío. R.
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2ª lectura: Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 12-30 

Hermanos:

Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.

Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos.

Si dijera el pie : «Puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser
parte del cuerpo? Si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría
por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? si fuera todo
oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo
como quiso. 

Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?

Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo.

El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No
os necesito.» Sino todo lo contrario, los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los
miembros del cuerpo que nos parecen despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los menos
decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan.

Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no hay
división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupan por igual unos de otros. Y si un
miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él.

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.

Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar a los profetas, en
el tercero, a los maestros, después, los milagros; después el carisma de curaciones, la beneficencia,
el gobierno, la diversidad de lenguas. 

¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros?
¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? 

Aleluya Lc 4, 18 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad. R.
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Evangelio: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

Ilustre Teófilo:

Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han
cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares
y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo
todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has
recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados,
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito:

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los opri-
midos; para proclamar el año de gracia del Señor».

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos
clavados en él.

Y él comenzó a decirles: 
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 
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28/1/2019 - Lunes de la 3a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Se ofreció una sola vez para quitar los pecados. La segunda vez aparecerá
a los que lo esperan 

Lectura de la carta a los Hebreos 9, 15. 24-28 

Hermanos:

Cristo es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de los
pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden recibir la promesa de la
herencia eterna.

Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo
cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.

Tampoco se ofrece a si mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario
todos los años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces,
desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. 

Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio.

De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. 

La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. 

Salmo: Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
R. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R. 

El Señor da a conocer su salvación,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado 
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R. 

Tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas, 

aclamad al Rey y Señor. R.
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Aleluya Cf. 2 Tim 1, 10 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte, 
e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. R.

Evangelio: Satanás está perdido 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 3, 22-30 

En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:

«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios».

Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas:

« ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir; una
familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra si mismo, para hacerse la guerra, no
puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar
con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. 

En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia
que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su
pecado para siempre». 

Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. 
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29/1/2019 - Martes de la 3a semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: He aquí que vengo para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad 
Lectura de la carta a los Hebreos 10, 1-10 

Hermanos:

La Ley, que presenta sólo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas,
no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre
los mismos sacrificios.

Si no fuera así, ¿no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de
una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia.

Pero, en realidad, con estos sacrificios se recuerdan, año tras año los pecados. Porque es imposible
que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite las pecados.

Por eso, al entrar él en en mundo dice:

«Tú no quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos
ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que vengo - pues así está escrito en el comienzo
del libro acerca de mi - para hacer, ¡oh Dios! tu voluntad». 

Primero dice: «Tú no quisiste ni sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias»,
que se ofrecen según la ley.

Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad».

Niega lo primero, para afirmar lo segundo. 

Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación de cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre. 

Salmo: Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 10. 11
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. R. 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, 
entonces yo digo: «Aquí estoy». R 

He proclamado tu justicia
ante la gran asamblea;

no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R. 

No me he guardado en el pecho tu justicia, 
he contado tu fidelidad y tu salvación,

no he negado tu misericordia y tu lealtad 
ante la gran asamblea. R. 
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Aleluya 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. R.

Evangelio: El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 3, 31-35 

En aquel tiempo, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. 

La gente que tenía sentada alrededor le dijo:

«Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan».

El les pregunta:

«¿Quienes son mi madre y mis hermanos?».

Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice : 

«Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi
hermana y mi madre». 
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30/1/2019 - Miércoles de la 3a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados 
Lectura de la carta a los Hebreos 10, 11-18 

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
porque de ningún modo pueden borrar los pecados.

Pero Cristo, “después de haber ofrecido” por los pecados un único sacrificio; está sentado para
siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos
como estrado de sus pies. 

Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto
nos lo atestigua también el Espíritu Santo.

En efecto, después de decir:

«Así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días», añade el Señor:

«Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus
pecados ni de sus culpas». 

Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. 

Salmo: Sal 109, 1bcde. 2.3.4
R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies». R. 

Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos. R. 

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento 
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno, 
antes de la aurora». R. 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec». R.

Aleluya 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

V: La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo; 
todo el que lo encuentra vive para siempre. R.
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Evangelio: Salió el sembrador a sembrar 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 4, 1-20 

En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme, que tuvo
que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó; y el gentío se quedó en tierra junto al mar.

Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos:

«Escuchad: Salió el sembrador a sembrar; al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron
los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra; como
la tierra no era profunda, brotó enseguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta de
raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos; los abrojos crecieron, la ahogaron, y no dio grano. El
resto cayó en tierra buena: nació, creció y dio grano; y la cosecha fue del treinta o del sesenta o
del ciento por uno». 

Y añadió: «El que tenga oídos para oír, que oiga».

Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los Doce le preguntaban el sentido de las parábolas.

Él les dijo:

«A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios; en cambio, a los de fuera todo se les
presenta en parábolas, para que “por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan,
no sea que se conviertan y sean perdonados”».

Y añadió: 

“¿No entendéis esta parábola? ¿Pues cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra
la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra; pero, en cuanto
la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla
como terreno pedregoso; son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen
raíces, son inconstantes y, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, en seguida
sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos; estos son los que escuchan la palabra,
pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden,
ahogan la palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena;
escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno». 
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31/1/2019 - Jueves de la 3a semana de Tiempo Ordinario.

1ª lectura: Llenos de fe, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos
y fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad 

Lectura de la carta a los Hebreos 10, 19-25 

Hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando
con el camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su
carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. 

Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. 

Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras; no faltemos
a las asambleas, como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más cuanto más cercano veis
el Día. 

Salmo: Sal 23, 1b-2. 3-4ab. 5-6
R. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos. R. 

¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R. 

Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Esta es la generación que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R.

Aleluya Sal 118. 105 
R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. R. 
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Evangelio: La lámpara se trae para ponerla en el candelero. La medida que uséis
la usarán con vosotros 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 4, 21-25 

En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío:

«¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama?, ¿no es para ponerlo
en el candelero?

No hay nada escondido, sino para que sea descubierto; no hay nada oculto, sino para que salga
a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga». 

Les dijo también: 

«Atención a lo que estáis oyendo: la medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces. Porque
al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene». 
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